
VIDAS ROTAS 

la misma sección de la Audiencia Nacional condenó, a través de la 
sentencia número 16, a Ignacio Erro Zazu a la pena de 32 años de 
reclusión mayor. Luis María Lizarralde Izaguirre fue condenado por 
la sentencia número 37 del 23 de junio de 1995, dictada por el mismo 
tribunal, a una pena de 28 años de prisión, así como al pago de una in-
demnización de 12 millones de pesetas a los herederos de la víctima. 

IGNACIO IBARGUCHI EROSTARBE 
24 de junio de 1981. Tolosa (Guipúzcoa). Comercial. 

Ignacio Ibarguchi Erostarbe, JUAN MANUEL MARTÍNEZ CASTAÑOS y 
PEDRO CONRADO MARTÍNEZ CASTAÑOS —estos dos últimos, hermanos—
eran vizcaínos, pero trabajaban en Guipúzcoa como vendedores a do-
micilio de libros, discos y material para el aprendizaje del euskera. 
Cuando estaban en Tolosa, acostumbraban a comer en el restaurante 
Beti Alai y así lo hicieron aquel 24 de junio. A las 16:30 horas, los tres 
vendedores terminaron de comer y se dirigieron a coger el automóvil 
que tenían estacionado en las inmediaciones, un Seat 124 matrícula de 
Bilbao, para continuar con su trabajo. 

Los tres amigos entraron en el coche y en ese momento dos indi-
viduos armados con metralletas se aproximaron y acribillaron a los tres 
ocupantes, dándose a continuación a la fuga. Al parecer, los terroristas, 
miembros del Comando Goierri de ETA militar, actuaron creyendo que 
las víctimas eran agentes de Policía, a pesar de ser fácilmente compro-
bable su actividad real. Ignacio y Juan Manuel murieron en el acto, 
mientras que Pedro Conrado resultó gravemente herido. Fue traslada-
do al hospital de Aránzazu, en San Sebastián, donde murió a causa de 
las heridas el 28 de marzo de 1982. 

La organización terrorista ETA militar no quiso reconocer que 
había matado a los tres jóvenes «por error», y en un comunicado difun-
dido el 26 de junio, optó por negar la evidencia asegurando que no 
habían tenido «nada que ver en el asesinato» de los vendedores, atri-
buyendo la autoría a «mercenarios pagados». Santiago Brouard, enton-
ces presidente del partido HASI y miembro de la Mesa Nacional de 
Herri Batasuna (HB), en declaraciones reproducidas por el diario El 
País el 27 de junio, señalaba que el asesinato de los vendedores era «una 
maniobra destinada a desprestigiar a ETA y, de paso, a la izquierda 
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radical que apoya la alternativa KAS». Sin embargo, las posteriores 
investigaciones desmintieron estas afirmaciones y señalarían a la banda 
terrorista como responsable del atentado. 

Juan Antonio Rezola San Vicente, entonces policía municipal de 
Tolosa, fue condenado a tres penas de 18 años de reclusión mayor al ser 
encontrado cómplice del atentado por dar albergue a los terroristas aun 
conociendo sus intenciones, según la sentencia número 62 del 4 de oc-
tubre de 1986 de la sección 2.' de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional. La sentencia incluía también la obligación de indemnizar con 
15 millones de pesetas a los herederos legales de cada una de las víctimas. 

La noticia del atentado causó una gran impresión en Tolosa, que 
celebraba en esos días las fiestas de San Juan. Sin embargo, al día si-
guiente solo un reducido grupo de personas se concentró en el lugar 
donde fueron ametrallados los tres jóvenes, coincidiendo con la convo-
catoria de paro hecha por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Par-
tido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE), el Partido Comunista de Eus-
kadi (PCE-EPK) y Euskadiko Ezquerra (EE), así como por las 
centrales sindicales Comisiones Obreras (CC.00.) y Unión General de 
Trabajadores (UGT) en el País Vasco y Navarra. 

Ignacio Ibarguchi había nacido el 16 de mayo de 1955 en Mirava-
lles (Vizcaya) en el seno de una familia nacionalista. Era hijo de un re-
nombrado txistulari y tenía previsto casarse el 7 de septiembre. Ibar-
guchi pertenecía al PNV y había sido un activo dirigente comarcal de 
su organización juvenil, EGI. Al día siguiente del asesinato, el diario El 
País señaló que aunque la víctima seguía afiliado al PNV, se había ale-
jado de la actividad política a raíz del conflicto entre la tendencia oficial 
y la «sabiniana», con la que se identificaba. El PNV hizo ondear la 
ikurriña a media asta en todas sus sedes en señal de duelo por el asesi-
nato de su militante. 

Véase también Juan Manuel Martínez Castaños (pág. 373) y Pedro 
Conrado Martínez Castaños (pág. 374). 

JUAN MANUEL MARTÍNEZ CASTAÑOS 
24 de junio de 1981. Tolosa (Guipúzcoa). Comercial. 

Nacido el 20 de junio de 1955 en Durango, Juan Manuel Martínez 
Castaños estudió Ciencias Económicas en Bilbao, pero, al no encontrar 
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